La gonorrea y la clamidia: después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros
¿Qué son la gonorrea y la clamidia?
La gonorrea y la clamidia son enfermedades de transmisión sexual (ETS) comunes
que pueden afectar tanto al hombre como a la mujer. Las madres también pueden
transmitirles estas enfermedades a sus bebés durante el parto o cuando el bebé está
recién nacido.

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

¿Cómo sé si tengo una de estas infecciones?
Es posible contraer la gonorrea o la clamidia a través de una relación sexual con una
persona infectada. Muchos hombres y mujeres infectados no presentan ningún
síntoma. Los síntomas generalmente se presentan entre una y tres semanas después
de haber estado en contacto con una persona infectada e incluyen.
Dolor al orinar
Flujo vaginal inusual
Fiebre, escalofríos o dolor en el la parte baja del abdomen
Dolor de garganta o infección en los ojos

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
El contenido es de cadamujercadadia.org con la autorización del
Preconception Health Council of California.

¿Son peligrosas estas infecciones para mí o para mi bebé?
La gonorrea y la clamidia pueden causar infecciones en los ojos, en las articulaciones
o en la sangre. Si no se tratan a tiempo, estas infecciones pueden extenderse al vientre
y provocar la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), la cual puede causar la
infertilidad y problemas en el embarazo. La gonorrea y la clamidia durante el
embarazo pueden causar el parto prematuro, y los bebés pueden contraer graves
infecciones de los ojos y de los pulmones. El tener gonorrea o clamidia también
aumenta su riesgo de contraer otras ETS, como la sífilis y el VIH.
¿Cómo puedo mantenerme saludable a mí misma y a mi bebé?
Hágase una prueba. Hacerse la prueba para detectar la gonorrea o la clamidia es
fácil y se hace a través de una muestra de orina o una muestra vaginal. Hágase la
prueba si cree que tiene síntomas o si ha tenido relaciones sexuales con alguien que
puede estar infectado. Es posible que su proveedor de cuidado médico también
quiera hacerle otras pruebas para detectar otras ETS.
Trate la enfermedad. La gonorrea y la clamidia se pueden tratar y curar con
antibióticos. La mayoría de estos medicamentos son seguros durante la lactancia.
Tómese todas sus pastillas y asegúrese de que su pareja también se trate. Es muy
importante que les diga a todas las personas con las que haya tenido relaciones
sexuales que tiene gonorrea o clamidia para que también reciban tratamiento
médico. No tenga relaciones sexuales hasta que usted y su pareja hayan terminado
el tratamiento médico. Consulte a su proveedor si los síntomas no desaparecen o si
vuelven después de su tratamiento.
Protéjase. La gonorrea y la clamidia son enfermedades prevenibles. Utilice un
condón cada vez que tenga relaciones sexuales. Si está empezando una relación con
una pareja nueva, es buena idea que los dos se hagan la prueba antes de tener
relaciones sexuales.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
Centros para el Control y la Prevención de Enfermefades:
cdc.gov/std/Spanish/STDFact-pregnancy-s.htm
March of Dimes:
nacersano.org/centro/9254_9662.asp
nacersano.org/centro/9254_9665.asp
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